JORNADA DE DEBATE

LAS INFRAESTRUCTURAS
VIARIAS Y EL 20N
Madrid, 2 de noviembre de 2011
Hotel Gran Meliá Fénix
Hermosilla, 2

11,30 a 14,00 horas

PRESENTACIÓN
¿Cuáles son las claves de la futura política de
transportes en España?
¿Qué directrices guiarán las próximas decisiones
en materia de infraestructuras?
¿Cuáles son las prioridades en el ámbito de las
Carreteras de los distintos Partidos Políticos que
aspiran a gobernar España tras las Elecciones del
próximo 20 de noviembre?

¿Recobrarán nuestras vías tras los comicios un
protagonismo político acorde con su rol social?
Estas y otras preguntas son las que la Asociación Española de la Carretera (AEC)
trasladará a los representantes de las principales formaciones políticas que
concurren a las próximas Elecciones Generales al Gobierno de la Nación,
durante la Jornada de Debate que va a tener lugar el 2 de noviembre con el
título “Las Infraestructuras Viarias y el 20‐N”.
Los objetivos de este encuentro son:
• Llamar la atención, una vez más, de quienes han de gestionar el
patrimonio viario actual y futuro, a fin de que tomen en consideración el
papel económico y social de las carreteras en el momento de definir las
futuras líneas de la política de transportes.
• Conocer las propuestas al respecto recogidas en los Programas
Electorales de los distintos Partidos.
• Intercambiar opiniones, perspectivas y puntos de vista que ayuden a
plantear actuaciones concretas en materia de carreteras.
• Generar un debate político y social que permita devolver al fenómeno
viario el protagonismo que le corresponde en los programas públicos de
inversión.

PROGRAMA
11,30h – 12,00h

Coffe Break

12,00h – 12,10h

Presentación e introducción
Fernando González Urbaneja
Periodista. Presidente de la Asociación de la Prensa
de Madrid

12,10n – 12,20h

Perspectiva de la Asociación Española de la Carretera
Miguel Mª Muñoz Medina
Presidente de la Asociación Española de la Carretera

12,20h ‐ 12,35h

Sandro Rocci
UPyD

12,35h – 12,50h

Pere Macías Arau
CiU
Pendiente de confirmación

12,50h – 13,05h

Miguel Campoy Suárez
PP

13,05h – 13,20h

Rafael Simancas Simancas
PSOE

13,20h – 14,00h

Debate

14,00h

Fin de la Jornada.

Si desea participar, envíe un e‐mail indicando:
Nombre
Cargo
Empresa
A la dirección mrodrigo@aecarretera.com
Para más información: 91 577 99 72

